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la cuat no solo limpiarà y alimentarà s u cutis march ito. retor
nàndolo loz:ano y bello. sinó que lo dejarà en condiciones 
de resistir los rigores de la estueiòn invernal. 

· A la maRana siquiente, y .siempre,lòvese con 
nuestro jabòn 1Jdt.u.a .. >wta y su cuti~> quedarà aun mas lim
pjo, rej•wenecido y hermoso. 
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que lo horón destacar 
y ser admirada. 

Eltrotom1ento C1entíflco de bellezo VlTAMOl oseguro un cutis 
s1empre lozono y juvenil, grocios o su riquezo en Vitamina F. 

VITAFOND?_¿~n77é' Unico moquilloje de fondo w··v que nutre y regenero lo piel. 

FRUTO DE lA INSUPERABLE T~CNICA CIENTiFICA SUIZA 

Goronlizodos por haJ11Dl e incomparables 
porc el cuidodo de su bellezo. 

E XTRACTO 

JOYA 
~ nueva dteact{}n,-,c(rv 

. MYR-UR.G I A · 



Lo "rara" hobilidod de. saber elegir 
Hl!y siempre un momento de indeci· 
sión, de duda para ciertas personas, 
cuando a la hora del aperitiva, surge la 
consabida pregunta: "¿Qué va Vd. a 
tomar?"- Partce que no esperen esa pre· 
gunta natural y Íógica, con que se nos 
invita a soUcitar lo mas adecuado y grato 
en aquel momento a nuestro paladar. 

En la hora del aperitiva, la contesta· 
ción rapida y concreta es. slempre:
'UN BLANCO CINZANO" 
Es la contestac.ión que revela con· 
fianza en un aperitiva de suprema ca· 
lidad, famosa mundialmente, que por 
su esmerada elabol'acíón goza del ma· 
yor prestigio. 

CIMZAMO 
v~ 

CINZANO es famoso eo todo .el mundo como sinóaimo del mejor «PeriHvo 
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LA. W A.LHIBIA 

Primera jornada de <<El anillo del Nibelungon, en 3 ac

tos, letra y música de Ricardo WAGNER. 

Estn Opera se estrenó en Mwzich el 25 de j1mio de r870 

y en el Liceo el 25 de enero de 18g9; habiendo sido s" 

131 y zílt ¡:wa represcntac16n la de>l 16 de febrero de 1950-
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Siegmund . , . . . . . .. 
H-undimK, .... .. .. . 
Wota.n ........... . 
Sieglinde ...... . .. 
Brunhilde ..... . .. . 
F-ricka ........... . 
Gerhilde ........... . 
OrtLind l." ........... . 
W.altraute .......... .. 
Sdswertleite . .. . .. . .. 
Grimgcrtle ........ . 
Rossveisse ...... ... . .. 
Helhnwige ........... . 
Siegrrme ........ . 

Max LORENZ l- \ 
Arnold van MILL 
Condi SlEGMUND 
Maud CUNITZ 
Paula BAUMANN lJ 
Johanna BLATTER 
Concepción COM.<\S 
Margareth FEIGL 
Johanna BLATTER 
Rosario GOMEZ 
Elfriede vVILD 
P ilar TORRES 
Maruca ZERPA 
Aurora ELIAS 

Ma est ro Direct01': 

K.ARL ELMENDORFF 

Director de escena: 

HANS MEISSNER 

Docorados de Alarma del primero y seguodo aotos y de 
Mestres Cabanes el del tprcer acto, que se estrena. 
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CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

B I L B A O MA D RI D V ALENCIA 

Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

EL ANILLO DEL NIBELVNGO 
DJ•am~a 'nut~ica~, el& u n prólogo (ltll Oro del Bl,i.n) y tre11 j orn-a• 

ela• (La Wall.:i,·ia, Siegfrieil y El Octttlo tl e lo• Dio11e11) 

PBOL O GO 

EL OBO DEL BHIN 
ABGUMEJ\'TO 

Lugar de la accton : En el fondo y a orillas del Rhin, en el 
Nibelheim. 

Epoca de la misma: De leyenda. 

ACTO PRIMERO 
CuAo.Ro r .• - En í'L fondo deL Rhin, entre sus roca'.$ y 

hendiduras, .se hallan entrctcnidas <:n sus juegos, las tres hi
jas del Rhin, Woglinde, Wellgunde y Flossilde. Alberich, el 
gnomo de Nibelheim molesta el juego inocentc de las tres nin
ras tratando de alcanzar a una de las bellas ondinas ; mas las 
linda.s niñas se ríen de él. Dc pronto el. sol ilumina las verdes 
aguas del río haciendo relucir el oro que la,; ninfas tieoeo a 
su cuidado. Las bellas hijas del Rh in rod ean alegremeote la 
roca en que descansan y rcvelan a All>crich, que «tendra para 
si e l mundo, aquél que logrc rorjar del oro d~ l Rhin el aoillo 
que le conferiria poder ilimitado,. M:~s, sólo podd construir 
el anillo de este oro aquél oue sc abstcnga para siempre del 
amot·, Y de este modo, las ninfas estan libres de preocupacióo, 
puesto que todo lo que vive quicre amar. Pero mal conoce;1 
al ena no feo y velludo. ¿Qué significa para él el amor? ¡Aspi-

® CROLLS 
ARAGON , 284 
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ra ai gocc material y una .vez ei poder, en sus manos .o~li
gara al mundo a ;;en ir a sus gustos ! 1 repa a la roc~. f uno· 
so, maldicc el amor, roba d oro y huye con él; las htJas del 
Rhin presas de temor, tratan en ,·ano de r~te~erle, mas éste, 
a sus lamcntos, contesta con una msa sarcasttca. 

CUADHO 2 .0 - En utl espacio libre en la ctmtbre de las m.oll
tañas estan descansando \\'otan, rcy de los dio;;es, y Fricka, 
~u esposa. :Has c!lla, la llt11111ra del Rhin, ilunúnada por el sol, 
:l' en último término se le<.•unla una fartale:;a . }"ricka a~aba de 
despertar a ' Votan, quien goza del espectaculo del c~;;ttllo; tal 
cual lo habia soñado, la sala de los dioses, el palacto ros¡plan
deciente, lo ticnc terminado ante sí. Pero ese regocijo sólo 
dospierta preocupación en Fricka: ¿Ya no _se acuerda de q_ue 
él había prometido como recompensa a Freta, la hermosa dto
sa de la juventud y del amor. a los gigant~s Fasolt y Fafner 
que construyeron la obra? Se acercan los g¡ganles para rcrh
mar a Freia que perseguida por ellos busca amparo cerca. dc 
'Votan. Fasolt la desca por su belleza, mas Fafner la qutere 
para desalojar mcdiantc su posesión a los dioses; puc~ sólo 
Freia sabc cu:dar la !i manzanas dorad<llS que confieren JUVCO· 
tud eterna n nquéllos y sin las cua1cs se to·rnarlan rc:ipidamcn
te viejos v caducos. '\!otan quiere negar la recompensa con
ycnida a los o·ig-antcs y Froch y Dcnner 'se acercan presuro
:;os acudiend;' ,¡¡ l\amamiento de Freia, para protegerla . Como 
últi;,.o salvador aparecc en el momento de mayor peligro Logt• 

JOYERIA PLATERIA 
RELOJERIA 

' 

"t.. - 1 • ... 

e;~tuto dios _del fuego que prO}'lletió a Wotan ayudarle para 
bur1ar. a los gtgaotcs . Relata el robo del oro del Rhin habla 
del ~rullo qu~ Alberich forjara para él, y los tesoros q~e con
segutrél. gr~Cl<i!S al poder mél.gico de la SOrtija, despertaodo1 
tant? :n Wotan como en los gigante..;, el anhelo de poseer este 
o~o , } los dos proponen a Wotan comprades Freia a cam
bto del ~es.oro, el oro del. Nibelungo. Wotciü .se encoleriza- por 
el atrevmuento de los gtgantes que se posesionan de Freia 
y se la Uevan, como preada que quieren rctener, si los dioses 
no entreg-an antes de la noche el cro en calidad de rescate. 
Per? rél.ptdamente, los ?i.oses. notan la pérdida de 5 u diosa de 
I~ JUVentud por el debtlt tamtento perceptible de sus fuerzas. 
Es, enton~es, 9ue vyotan decide ?ajar iomediatamente con 
~oge .a Ntbel~eJm para ga_nar el antllo ~e Alberich y rescatar 
.t ~reta. Desctenden al abtsmo, Loge pnmero, ya que su as
t ucta debe lograr Ja conquista del lcsoro. 

ACTO SEGUNDO 
C~I.'\DRO. I. 0 

- En los abis111os s~t/JI.e1'rúneos dc Nibelhei11~4 
Al~ench rema ahora como tirano absoluto. Esta azotando a 
Mame, uno de sus hermanos, el herrero que tuvo que fabri
~ar~e. una . obra de arte extrai'la : un casco que ha de hacerle 
1_n!VIs tble stempre ~ue lo de.see y que confien! a su poseedor la 
lacultad d~ cambt~r de aspecto a ' ·oluntad. Todo esto se lo 
deb_e ai an.tllo omn1potente, _que lucgo de maldecir al amor, Al
bcnch f~r¡ó del oro del Rhm y haciéndosc invi.sible por el po
der m~ígtco del yelmo, imponc ahora s us órdenes a los Nibe-
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lungos y azota a los infeli<:c.s para que trabajen. Wotan y 
Loge hallan a J\lime casi desvanccido >' !e consuelao con las 
promesa-5 de que habían venido par;¡ ltbrar a los Nibelungos 
del yugo de Alberich. Este no tard<~ en rcaparecer, cooducieo
do una multitud de cnanos cargadoo; dc oro, azotandolos con 
golpes violentos. El )Jibelungo \'C a los dioses y .se jacta dl! 
la grandeza de su pder ; una \ l'z qu<' él haya juntado el oro 
y que lo haya llevada a la tierra, lo dominara toda, el oro 
triunfara sobre el amor ) hasla los dioses y sus esposas esta
nin pronto para sen·irlc a sus descos. Loge sabe hacerle con
resar su secreto mediante una c;orprcsa fingida : A insinuacio
nes del astuta d:os, Alberich !-.C transforma gracias al yelmo 
magico fo un enorme dragón. Logc duda cntonces que 1e 
sca posible aparecer también como figura pequcñísima y para 
comprobar lo contrario, el nibclung-u ISc transforma en sapo. 
Ha caido er. la trampa ; vVotan Sl' apodera dc él, Loge le 
saca eL yelmo, A,lberich es cncadcnado r~pidamenle y debe em
prender et camino hacia la ticrra casi arras t rad o por los d i0'5es. 

CuADRo ·2 .
0 

- En In misma e.sce1ut del CIJ.Ctdro segundo, 
Alberich se balla an te la a lternativa ell, mori r o de entregar 
el tesoro. Con la ày uda del. poder m<\gi('O dc La sorti ja, ordena, 
iracundo, a sus nibelungos la entrega del tcsoro que reuniera, 
mandandoles Luego vol,vcr a las profundidades de la tierra. Se 
cree Jibre y espera poder lograr m;ls oro mediante el anillo. 
Confiando en eiSta posibilidad, tambit·n puede privarse del yel
mo que Loge tira junto al teso ro ... Pe ro Wotan pide ahora 
lo que le conferia toda el poder, el anillo dc oro. De nada le. 

r 
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sirve; al nibelungo que sc ch:ficnda; d dios le ~rranca la so~tija 
milagro.sa. Albcr:ch se ha lla en el . s~ e lo ;en~tdo; Log~ de~al<~ 
al ena no ; pe ro ¿es ve,rdad que està Ito re. ¡_ \ pa:a qué (,. Dc_s_d~ 
ahora en adelantc esta prcso de una sola tdea : 1 la venbanza · 
\'engan7a hacia aquél q~e le sacó cl,p<_>der .. Y la -.;enganza lc 
da tuerza::. para pronunct~r una malo.tctóo pnub otda po~ n~~ 
àie, por ~rud : que e' ansta por el antllo consuma ~ lodo aquet 
que no lo tenga y d que lo p~sea tenga que monr. . 

Una vez dcsaparrL.rlo el mbtlungo, :'e acercan los .g.•gan
tes trayendo con ellos a Frcia. Reclaman el rescate e:-ogtendo 
que todo el tCJSoro ~ea amon1onado ante 1e bella diosa de ~a 
juvcntud hasta que la .o·~ult<.> por. completo. El yelmo debe 1r 
también y finalmcntt• ptden el antllo d€1 dedo de Wotan P';Ua 
Ucnar un hueco. Loge rccuerda a \Votan que ha pro~ncttdo 
a !ns hijas del Rhin que al rescat:lf el tc.soro de los N.t~clun
gos, Ics entrcguia el anillo a lo que se nt~ga \Votan dtcten~o 
que habi.:ndole co!.tado tanto lograrlo qutue consenvarlo pet-
ra él. . 

Fafncr insistc en que d..:be entregar el antllo .Y que de no 
haccrlo. asi se Uevan a Fre:a. Mas \/Votan no qUtcre deshaccr
se de la joya milagrosa . Entonces .todo sc oscurec~ y aparecc 
Erda la diosa omnipolente de la T1erra; le aconseJa a 'vVotan 
que ~e dosprcncla del ani llo n~aldito .. Previen~ al dios del pe· 
ligro y del ~caso que sc a.~·ccmao ~ura l~s d1oses . Wotat: re
nuncia al amllo de mal agucro. Freta esta rEscatada y c~ando 
Fasolt cae mucrto por ~u hermano Fafner ?urante una. dtspu~a 
por la rcparlición del tc,;mo y por la posestón del fatldtt'o ~tn •-

U N ICAME NTE CALZADOS D E CAL I DAD 

PARA N IAOS, NI~AS Y JOV ENCITA S 

V Í.A L A.Y E'l'ANA , 91, BIS (enlreCaspe y Avda. JostlAntoniol 
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Ilo, totlos reconocen la fuerza terrible dc la maldición. Wotan 
reflexiona sobre el significada de las palabras misteriosas de 
Erda, quiere descendet· hacia ella para saber mas acerca del 
oro, del crepúsculo de los di oses y d•: él mismo ... mas Fricka 
lo despierta de sus sueños ; la fortalcza los espera hospitala
riamente. Donner, el dios dtl trueno y de la trmpestad, hace 
aparecer relampagos de las nubes dc tormenta que cnsombre
cían las montañas. Froh traza el puente luminoso del arco iris 
que ha de lleYarlos hacia la oueva morada majestuosa, que 
- segúo las palabras solemnes dc V..Totan - ticnc que trans
·formarse en una fortaleza de los dioses. Una multitud de hé
roes caídos en la "vValstatl" en los campos dc batalla, en cuyo 
honor el castillo se llaman\ u\Valhallan, protcg-eran el peder 
de los d.ioses contra la venganza jurada por el Nibelungo. 
Los dioSes se dirigen entonces hacia el ouevo y mag·nífico cas
tillo, en tanto que desde el va !lc p::ofundo dt I Rhin se oyen 
los lamentos de las ninfas por el oro perdido, y sólo Loge 
reconoce que este triunfo que lo·s dioses creen eterna, ya esta 
amenazado por la decadencia, por el crcpúsculo dc los dioses. 
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AV.JOSE ANTON IO. 652,1° 



PRIMERA JORNADA 

LA. lf' ALHIBIA 
ARGUMENTO 

Lugar de la. acci<ín : En una cabaña, en el bosquE', y en In ro<'ll 

de Jas WalkiriW>. 
Épooa de la uúsma : De leyenda 

ACTO PRDlERO 
Un hombrc. desarmada y rendido por el cansancio, busea n•· 

rugío en la. ca.ba1ia. dc Httnding, consb·uída alrededor dol gran trot1l'•> 
de un b·esno colosal, sc deja caer junto al fuego, buena protección 
hasta para el enemigo mé.s encarnizado. Entra Siglinde, la cspo!l~l 
de Hunding, el dueño de la. casa. y le ofrece al sediento una copa 
de agua reú·~canto. Lue~o el mtruso quiere irse; es un infcltz 
perseguida por el in[ort.uruo ; mé.s, caritativa quiet·e preservar a la 
mujor quo le hiciora tanto bien, de su mala suerte e intenta mur· 
charso, pero Siglinde le ruega que se quede, puesto que dice: «¡No 
tra.onis mala sum-te al li donde ln desgracia tiene su morada!» Eulo· 
cionado por esta confesi6n, el fugitiva se queda y espera a Hunding. 
Éste, al llogar, otorgo. ttl intruso el tradicional derecho de hospodajo• 
y durante la cotuida lo pt·egunta por su nombre. El pareoido quo 
presenta su esposa con e~ oxta:año, hace nacer la duda on su monte, 
y cuando el hu6sped cuenta su historia reconoce en él, que adOJltÚ 
un nombre íalso, al enemiga que debla perseguir. ):.e da aloj1l.miento 
para la noche ; 0l derecho de hospedaje le es sagrada, pero le 
anuncia un duelo a 1uuerte pam el cUa siguíente. Luego se rotir•t 
a descansar junto ron Siglinde, que sc interesa cada vez mas pol' 

PAR I S 

Y 0 su dispos1c1ón, un estoblecimiento 
ol servício de lo «líneo , femenina 
Foj~sS~de tul elóstico en todo~ 
sentides, que ofinon la silueta y se 
adopton como un guonte 
Sostenes .//etéot- en modeles varia. 
dos, entre los cuoles holloró lo formo 
odecuodo paro Ud 
Sostenes sin hombreros paro trojes 
de noche. 
S?s,tenes K!~TOS paro deportes y b~iles 
V1s1tenos sm compromiso 
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el fornbtf:'ro. A snlas ~stf'. reflexiona sobre el destino cruel qu<> lo 
hnbía hedlo penetrar en la casa de su enemigo. sin arma alguna. 
¡Nu h• hnbítt dicho su padre. en cierta Of'l:lsión. que <>ncontraría un,, 
espndu <>n el 111nmento dc· muyor peligro? En este mome~to retornn 
Siglindt1, que lc hn administrada a Hunding un sopor1fcro . en 1n 
bc,bidn y se nne c•on el forastero al que relata que, en \tn tlempo. 
c•uand.1 in. o':lhgnron por In fnerza a !'er la esposa de Hu~ding, uu 
,·injero dc·•C'onorido hundió una espada en el tronco del arbol qu" 
,::p f'nc•ucntrn C'l1 nll'dio de In cabnña. seòalando como poseedor del 
;u·mn a nquc.>l que- Jogrnc;f' arrancar la.; y agregando qu~ ~ólo un gn~n 
héroe rtn<' st>rín ui mi:;mo tiempo el sah-ador de S1ghnd(', pudJTl 
<'onsf'guirlo. ~ndic• hnc;ta ahom logró ~ar la espa<;!a. El rec1l>n 
llegado. scgum cif' que él dt-bt> ser el heroe l'ara. qmen la espad~ 
~- lt\ f'spo,:;n fm•ron prf'desti':lndus, atrae apaSionadamento hacm ..:"' 
n Riglinde. Pnn tm·mrntn pnmaYenu abre las puertas de In cabann 
y a la luz de lrt !una los dos se reconocen como hijos dfll "V\'olse·•· 
(•namnrtíndose profundament<'. Él, al que Siglindc llama Sigmund. 
v para <:>I f'unl astú destinada la espada. la extrae con suprem.'\ 
·fuerza del tl'onl'o, le cln el nombre de o:Nothungn y ht¡ye con 
Siglinde. 

AGI'O SEGUNDO 

TC1ttl·c las ?'OC(IH abmpta.9 de un para.je montañoso, V\'otan ciu 
6rdonns R Brunhildn, Rll hijn favorita entre las Wilkirias, aquellnR 
vh·genos gtlOlTC'l'nS que llevnn a los héroes caídos en los ra.mpos cic 
batalla al uV\fnJhalln» -morada dc los dioses-, dondo un día hn· 
brñn de protoge¡· n. éstos contra la vengan?..a del Nibelungo. Wotan 
ordeno nhorn n Orunhilde quo. en ln lucha inminent.e qn<" Sl' propn· 
ra no debcró llovnr n ninguno de los combatientes, Hnndin¡:1; \' 
Rig1n11ncl nl \Yalhnlla. uPm·quo Hunding no me sirve pam el Wnl-

halla, Sigmund el aWelse», que triunfe y viva.n Cunndo Brunhilda 
se aleja lanzando con entusiasmo el grito de guerra de las vValkirias. 
llega Fricka, la esposa de Wotan. Ella. la prote<'tora del matrimo
nio. escuchó la queja de Hunding. y pide a Wota.n una pena severa 
para la pareja pecadora que hn manchado lo sagrado del matri
monio. En vano Wotan trata de defender la conducta de Sigmund, 
Fricka invoca los tratados, sagrados hasta para el soberano de los 
díoses; Sigmund no es. como díce Wotan, el «héroe libre• que 
decide él misroo sobre sus accione.c;, Al contrario. el dios le ha en· 
tregado la espada aNotbung» ... Desesperada, Wotan siente su im· 
potencia ante la demanda de Frirka; promete y jura fi.nalmente 
que, en lugar de Sigmund, HundinQ; saldró. victoriosa de la lucha. 
Brunhilda, con el grito de las ·walkiriR!-1 en los labios. se ncerca, 
pero enmudece de pron to al ver la cxore'lión triunfnnte de Fricka ... 
Recibiró. nuevas órdenes de "'otan, la dire la diosn al abandonar 
a ambos. Y Bnmhilda se echa a lo!~ niP.s rle Wot.tm. le ascgura su 
fidelidad y se somete a la voluntnd de su padre. ouien la sancio
mua con severo castü¡o si no cumple ~us 6rdene!!. Furio~o. el dios 
abandona a Bnmhilda. ouion se q11f'dn !'lola v sc oculta al ver 
acercarse a la. pareja do aWelsesu. · 

Llegan Sirmund v Siglind<>. Sigmund ru,an a éstn que descanse, 
basta que él se pueda preparar para ln luf'hn con Hnnding que los 
PsM persiguiendo. Si~linde se halla ntorment.adll nor visiones qua 
le presentan al amado. muerto ya por Hunding. ha,qtn que cae des
mayada en br87..os de Sigmund. 

Entonces. Brunhild~t anare<'e ant~ el nW<>l~cn, nnnncié.ndole fa 
muerte y los goces del Wn.Jhalln ouo lo esporan. Pero el hiio de 
Wotan desprecia al Walh-alla, dNm¡·criA. a ln multit.nd de héroes 
divinos, ya que Siglinde no le puedo ~og11ir hMt.n nllf: v nrofunda· 
mente conmo-cida por la fidelidad dc <>slf' ~upr<>mo amor, Rrunhildn 

RAS 
TAPICERIAS 
PI8W05 EXCLUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIM0,668 
T.2t03.061Jto.MVHTAAEI> 



quiere obrar en contra de la ordeo de Wotan, lle>ando a Sigmu~d 
hacia la victoria. Lleg¡.o, Hunding y se entab~ el combate con Sl~
mund · Brunbilda, la 'Walkiria. protege a S¡gmund y. cuando éste 
se dispono a asest:n . el gol pe decisivo a. su persegmdor aparec: 
\Vota.n junto a Hundmg; la espada de Stgmund se parte en dQ.~ 
pedazos contra la lnnza del dios. y el uWelsell cae muerto. 

Mienlras ~ue Brunhilda recoga la espada rota, y toma en su~ 
brazos a Sigbnde pnra huir con ella. vYo~n abate .a _su YOZ a• 
victoriosa Hunding y. con un gesto de desden, anunma a la pec>l~ 
dora Brunhilda que, por contravenir sus. órdenes, la venganzn s<>ra 
terrible por lo que la pe1·siguf' en medio de la tempesl:t\d. 

ACTO TERCERO 

E11 la 1·oca de l~ IValkilias se reúnen. con sus gritos jubilosos, 
las guerreras de 'Votan, de:;pués de una cabal&ata prolong~da pot· 
las nubes. La última que se presenta es Brunhilda, persegmda P':ll' 
Wota.n. llevando consigo a Siglinde desfallecida y ~ ~a que _an~nCI'l 
tendra un hijo, el héroe mús g¡·ande que haJ:a extst~do. uS¡gfr1don, 
hijo de la pareja do aWelseS>I. Entrega tamb1én a Stglmde los res
tos do la espada rota y le aconseja que se esconda en el bosqno 
on que Fafner guarda· el tesoro. que allí estarti segtn·a de Wo
tan · luego y mientras Siglinde huye, Brunhilda se entrega sola 
a I~ ira. d~ Wotan, quo lle~a en:furecido y amenazndor. Br~nhi!dn 
se.ra expulsada del Walhalla como castigo a su desobodtencut; 
debera espemr aqu1 on esta roca, desprovista de toda natll!alezu 
divina al hombre mortal que la desee por esposo. Horrortzadns 
y am~dren~das, RUS hermanas -las Walkirias - huyen 11nto las 
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amenazas de \Votan. Brunhlldn b·ata de justificar su desobediencia 
e intenta calmar a "'otan nnuncilíndole que Siglinde lleva en su 
seno a un nuevo uvVelse», qu(' padró llcn1r n cabo la acción sal
vadora. Pero Wotan se a~~rtó pnrn siP111prc de los u'\Velses». 

En vano, Brunhilda intenta nuevnHtt:mtt• juslificnrse ante t;l 
c·astigo inevitable; <·onmov1do JlOI' los rucgos da su hija querida, 
Wotan satisface su deseo dt· qut• unu wumlln de íuego protcja Ja 
Joca, y que sólo podni atnwe.s:u la hogue1·u uqu<'l héroe sin igulil 
que. mas libre que el dios mismo, no tcnlit•ra la lanza de éste. 
Wotan besa por última vez a la Wulkidn, llt::vúndose con el beso 
de despedida su divinidad. L>t udOIIIW<'C profundamente, evoca 
a Loge. el dios del fuego y en<'lcnde un cír('ulo do llumas alrededor 
de la montaña. Pronunciando el nnutcmn dc que, sólo el héroe librc 
y sio temor que att·aviese itH llallli\S de esle mar ígneo, pedra 
despertar a Brunbilcht, V\1otan sf' nlt·jn lt>ntmnente a través de 
aquéllas. 
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SIEGF~l.IED 
A ll (,¡ IJ¡JI T-l lt.' 'l.'() 
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mucho se hn ausentado d.J su país subf<•t•J·ónt•o dt· Nibellteim. i\1imc 
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de forjar una nueva espada. irrompible, para Siegfried, el joven y 
fuerte héroe. Sin duda, hay una espada ... cNothung•, la espada 
rota; si pudiera. juntar nuevamente sus tt·ozos aislados, seni faci! 
vencer con ella a Fafner, el gsgante que se transformó gracias al 
yelmo magico en un dragón. y guarda así el tesoro do los Nibeluu· 
gos. Entonces el tesoro sos·ín :suyo ; pero l'llime no log¡.·a rehacer ::t 
aNothung11. Ya se acerca Hiogfned, con un oso quo acaba de traer 
del bosque, y al que deja en libel'tad una vez que Mime le hubo 
hecho eo.trega de la espada rocien.Lemente terminada. Sie~(l'icd rom
pe el arma de Mime como un jugueta de niños, deshuo1éndose en 
bw·las sobre el trabajo mediocre dol enano. Pero cuando Mime pro
rrurupe en reproches y se lament.a dè la ingratitud del jovon al que 
cuidó y educó, Siegïrícd le obliga. a descubrírlo por fin su pl'OCc
dencía ,~erdadera, puesto quo ya hace tiempo que sienLe repugnau
cia hacie el gnomo feo y velludo al que no qwso roconocet· mmca 
como pa.dre legitimo. i\Iirue le refiere eotonces cómo halló, tiempo 
ha, en el bosque encantado, en el cual Fafner habita como dragón, 
a la. desventurada Siglinde ; cómo la ayudó a reíugJarse en esta 
gl'llta, cómo ella dió a luz a un hijo que confió al onano poco ante3 
de morir; el niò.o debía llevar el nombt·e de Siegú·ied y la madre 
entregó a Mime los peda.zos do la espada uNothung», 1·ota dura.nte 
la luoba. en la que murió el pndre de Siegfried. Ouando el joven exi
go pruebas de 1a vera.cidad del relato, et enano trac los ú·agmen
tos de la espada y Siogíried le ordena forjar nuova.mente a çNo
thung» para que al 1in puada andar confiada po1· el mundo con 
esta arma. l.\Iime trata en vano de retener al mucha.cho, que se ala· 
ja corrieodo hacia el bosque, ya que saba que le va a ser imposible 
realizar lo ordenado. Al gnomo desesperada se acerc.a \Votan, que 
ahora anda peregrínando por el mundo como simple raminante, sin 
ansias de poder. A pesar de la acogída poco amistosa por parta del 
ona.no, le obliga a concederle derecho de asilo sentandose junto n 
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la .fragua ofrectendo a i\lilllt> una uapuesta de ~biduría». Wota.n 
quiere contestar y resolver Ires preguntas de .Mime en prenda ,<lc 
su cubf'z.a . .\lime eonstentc. Pero en lugar de mterrogarle por a.go 
qut> pudíem sm·IC' dc ulilidud, el enano prt:gUnta por !os .Nibelun
go.-;, 1os dto:sc•., y lo. gtgantes. \\otan 1e con_testa sm dtlicultad. pe·: o 
.. nora wnuula él tamo1uU tres preguntas, p1dumdu en premia In c·n 
be1.a de Mime. El a~tuto ennno 1·esueh·e r-on fat·ilidud tas preguntas 
aüerca de In funuila p1·eferida, aunque upa.rentemente pl·rseguici 1 

do \-\otan. los Wel!oòc.-;. v Iu Hofcrentc a la espada aNothung• ¡ pe>•• 
no sabu responder ni lÍftimo enigma qut> versa soore qlllén sena c·a 
paz de voher u forjm c:;tu c•sp.<td.a. ~e entera por el \'iandantP qu•• 
••solo tlquel quc no ha conoc:tlo jan11ís et temor podra soldar >t c~o
thung•. \\'otan lc· deju t\1 forjador dc uN"othuog». al que no comYl.· 
ca el miedo, In cabezu de ,\lime. que le corresponde a consecuenc·••' 
de la npueshl. p01·dida, \' el dios pro.;igue su camino dejando t· 

:'llime preso dc oxtrai1u jJE>rlw·barión. Al Yoivet• Siegfried pregunta 
por In cspud~. El enano quiere enseñarle primeramente a temct·. 
crcycndo que do oslo modo su vida no estara arnenazada por PI 
joveri héroe. Siegfried no conoee la sensación del temor y i\Im1e \u 
promete llevm·lo unte Iu gruta del gran dragón Fainer, para quo 
uprem.la allí lo que es tuiedo, antes de andar por ei ruundo. Bt<.'g
fl·ied esta de aruerdo y como 1\'lime le confiesa su incapacidad par·u 
forjar a ((Nothung,, el hijo de Sigmnnd y Sigliode se apresta a t·o
hacet· él mismo la ospnda da su padre. l\1ientras que Siegfried t.rUr 
baja en la íra~ua y on el yungue cantando. alegrem,ente, l.Vlii.1)e pre
para una bob1dn venenosa para makp· al JOVen heroè, tan pronto 
coruo éste venzn n l<"'ttfner ; así piensa apoderarse del tesoro y del 
anillo dol Nihe\mgo. Cuundo termina de preparar la bebida, Sicg
fried hu eonclnídu de fot-jnr su c.spada. Confiando ciegamente en ¡., 

bondad de aNothung•>, aplica tm podoroso golpe sobre el yunqua, 
al que parte en dos pedazos, y jubilosamente blando ante el asom
brado l\fime la espada. recuperada, quo le hare desde ahora in
vencible. 

ACTO SEGUNDO 

!ffn la profurulidad àel bo.~que, anlc la gruta de Fafne~·, Alberich 
esta alerta _esperando a aquel que mataró ni gigante. que. converti
do en dragon. guarda el tesoro. Entonce5 píensa apoderarse del ani
llo, Cuando se acerca Wotan. Alberich mnldíce al que !e robó en 
up tie:mpo, el anillo ~ el pode.r: mas 'Votan le nrueba Que ya nv 
hene mteres por el oro ; desmerta a Fafner. le advierte del peligro 
que le acecha en la personn dc- Síe'!fricd ,. de :\Jime qu llegaran d~' 
un momento a .otro. Fafner sP ríe del oeligro: u¡ Reme aQuí. dueñ•) 
del ~OS{>tO; dejadmf' seguir durmiendo ! n En vano Alberich ofrece 
al g¡gante salvaria la vida n cambio dol tlníllo. En vano tambiPn 
Wotan trata de convencer al enano de Que haaa nuevamente amis
tad con su .bermano Mime. dejando desonvolverse Jas cosas con 
t~da naturahdad.- tal. c-ua! lo eqtfi ~a<'Ïcndo él. Riendo se nleia el 
~tandante, a qmen s1guen nurvos tm··1mrntos vongAtivos de Albe
noh. Éste. se e~conde. va que Síeefried v MimP llegan al despuntar 
el df~. _M1me trata nue';'amente de rnseñal· el mierlo a SiP,gfrien. 
mas este lo recltazo onotndn; se qued<t so]o en medio del bosque. 
esc.uch~ l?s mnrmullm:: de I~> Mlva. ol oanto de 1os p·1iar·o~. anc 
qmere llnJtar con ;una flnuta dt=~ "llña v ni '>11(' cont.e<::tQ. né.<me¡·tnnrln 
<'00 P<;tn aJ dragon. CIU(' f;ll\e do Sll g-ruta y nl QUC 8;f'gfrier1 da 
muerte lue¡;o de un1;1 brovc. OP''O enconada lurh11. ·euando sc lle\a 
la mano manc~ada dP f:li'lnm:,.. del animal a In boca. comnrende ò~ 
pronto 1!1 canmón de los pÚJaros del bosque \' percibt>. claramPo+t>. 
eJ "0TISeJ? de UO ave 01..!6 le OnSCiñl\ a anoderarse d~J velmo mamco 
:V del an•~lo e~tre las r10uezas del le~oro guardado oor el dragón 
Apenas Stegfrte~ hubo de~apa.reC'idn en la nrofunrlidad df' la ca~ 
verna para _segurr el co_ns~10 del pajaro, aparecen Mime y Albericb., 
que. escondido1, han as1sbdo a la luc-ha. disputandose el fesoro. Sólo 
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la aparicíón de Siegf.ríed. oue tiene en sus rnanos ol yelmo y fil 
nnillo, da fin a la querella de los dos hermanos enemigos. Indecisa 
sobre lo oue deba bare•· con t>l tn<:oro, el hêroo oscurha nuevaroente 
el canto del pajaro. que le aeonseja. desconfiar do 1\tímc, que tiene 
intenciones de matat·lo. Y eomu ;llime c:e arerrn !lumiso para ofJ·p. 
cer Iu be'Jida envenen'ld·~ a f;ictifr·ied, un gnlpo de uNolhung» acab•t 
<·on el enano, ovéndoc:e sarciÍsticac: Nl.rcajadas de Alberich, contento 
por la desap8rición del gnomo. FI jovcn héroe aparta el cadaver y 
c~cucha otra vez 13 "·oz d~l pñjal'O. qne lc- c·uenta que Bnmhilda 
duerme Pn lo alto dc un'l ro<'n rudcad1~ dc llamas (las que sólo 
puedC'n !!er :rtravesadt>.!': por aourl Que no ronociora. jamé.s el mie
do). Entonces Siegfried se ríe díc•iC'nclo: uPajurito mío. el inocente 
muchacho que no sabe que es ol mic-r!o sov yo !n, y sigue alegremen
te al ave. que sc adelunh pam señnhrle el ramino hasta BrunhiJda, 
la bella durmiente. 

ACTO TFRC"ERO 

Cuadro 1.0-En un paraje al ¡ne de una e.9ca1·pada montaña. 
\.Vo~.an evoca a Erda. TAl nrofctüu, C'll'rna ll"C'Íc-ndt> miRteriosnmente 
do ln profundidad de la tierra v. como le niogu predecir sn futuro, 
el Viandtmte lo confiess. a la diosa que lo t'mico quo desen es el fin. 
v que ya no lo tema de~de oue Riep{rier! ganó el anillo y el poder. 
Erda puede volver a lo. profnndidnd nnm dor!1lir y soñar ; WotR.n 
ya no desea profecías ni anholu ol pod<·r·. ~o n.rcroa Siegfried, guia
do por el pajaro del bosqtlr- Proannt.n n Wotnn por ol camino ha
ria la roca donde duerme Bmnllilrh•. Mn'l Wof,r¡n C'Ontesta con nue
vas preguntas y en t.unlo que cadn nnn do !HI<~ palnbras delat-a su 
amor secreto por el l1ijo dl'll Wel!'o. é'<tr !olC' iu1pacionta cada. ve7. 
mas; se burla del aspecto del nncinno v c·n.,ndo reconoce en é1 ni 
c•nomigo de s:u padrc que cx!rttdicmdo In. lnnz'1. divinn gníere ímpe-



dit· uhor·a u S!cgl'r·ied quo llegue hasta Brunhilda, desenvaina .1 
cNothungQ. Y esta vez «NothJmgu mantiénese firme y rompo de un 
solo golpe In h1nzH dc Wotan ; Siegfried. el heredcl'O del poder, ha 
destruido d nntiguo ordcn del mundo. uAnda, quo no te puedn 
deten1m,. 11' dicP ol dins rc-.ignado que recoge los pedazos dP sn 
arma y dC'sup·u·N'<'. ~fas f;i_cgfTied. jubiloso con·e lmcia la c·in1a don
de Brunluldu qtwd(l dom11d11 rodt"ada de llamas. 

Cuadro 2.0 En la roca de la-~ IValkirias. Brunhilda se httlla dur-
miendo como la hnbín dejadu '\\•otan en un tiempo ; POmplebnnen
te anmtdn ol C'8S<'O ('11 la cnbeza ,, cubierta por el escudo ¡woter
tor. Sicgfi'Í<'d llt•go por ent.re las llamas. qllÏta la armadura a h\ 
durmiente y r<'ronot·e que no PS un ~errero, como primer·amenl" 
habfa rreídu al verla con Ja armadu1"'\ Y lo que no hahian conse
~mdo Mim<'. l<'afner ni el rlragón gigante. lo logra la mujer dormi· 
da. A su \'lsla f\iegfried. al fin cree saber lo que es el temor. De~
piértalu c•on un bc>o y BruPhildtt reconoce en él al héroe mas gl'llll· 
de del mundo. de~tinado o hac·er·se eaT!SO de la herenciu de los din
StJS. Y el dulor um· l11 nérdidn de su divinidad se tmnsformn Pn un 
sentimiento jubilo~o de eonsentím'c·¡~to ante el nmor m·dit'nie rh• 
f\i(lgfriNl So ol vida dol pll1ÍQ1'0 oue aeedu:t a los dios~>'>. l't' .,¡ virln 
del destino quc• e'>nora a Siegfried "\' nada Je importa la subidurft1. 
Dio"' y c·l rnu,do sc• dcsvanacen ante ella. En los bmzos do Sio,;r;
fricd S<' trnn for·u1r~ en tl'lfl mujer human·1. apnsionadu y on! rogndn 
por c•mrrploto ni mnnr. 

M OTO·COMPRESOR 

TERCERA Y ULTIMA JORNADA 
EL QOASQ DE LOS DIOSES 

A R Q fJ,fl E NTO 

Lugar de la acción ; ,\ orillas del Rhin, junto a la roca dc 
la3 \Valkirias y en el Palat'io de los «Gibichungos,. 

Epoca de la misma: De leyenda. 

.. PRóLOGO. - E1l la rocu dc las fF,tfkirias, las tres Norna<~, 
hiJas de Erda, la diosa de Ja Tierra, tejen el hilo del destino, 
el de la sabiduria eterna. ~Hs ella<; no logran preveer nada 
nu,·o desde que \Vot<m ha dejado qut. Siegfried le rompiera la 
lanza hecha con una rama del fresno del mundo, y ha hecho 
amontonar alrededor del \\'alhalla la lcña de las ramas cle 
fre.mo, en la que Logc, el dios del fucgo, tendra que prender 
la llama c.uando los cu ~rvos de \Votan iraigan la noticia de 
que la acCJÓn salvadora de Sicgfri<'d se haya rcalizado, o sea, 
cu.ando el <;>ro del Rhin haya vuello a poder dc las hijas del 
mJsmo. A<SI, pues, \i'Votan <!spcra ton los diose.'i el fin. Pero 
anlc la maldición del oro que pcsu sobre el mundo acaba tam
~ién el poder profético de las Nornas. E l hilo r(ue estan te
JICndq sc enreda y sc rompe, con lo qlh: la terrible cata.:;trofe 
sc accrca. Las Nornas sc rcun('n ba io la t icrra t'on la madrc. 
,\ l. levanfanse el dla aparccen Brunhildc y Siegfried . El héroc 
q.u1ere acom.eter nueva~ hazañas, y para .poder cmprcnderbs 
trene que deJar a Brunhllda. Como prcnda de su fidclidad y de 
su amor, él le deja el anillo de oro procedente del t.esoro que 
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custodiaba el dragón, y Brunhilda lc da, en cambio, sus ar
mas y a <cGranen. su carcel dc \Valkiria que en tiempos pasa
dos la llevaba por los aires. Sicgfried parle y Brunhilda lo 
5Ígue con la mirada, escuchando lo,; últimos sonidos de su 
cuerno que el béroc toca alegremrntc al marchar e iniciar su 
,·iaje por el Rbin. 

ACTO PRI~fERO 

CuADRO '.0 
- En la sala del palacio de los Gibic1rungos, t1 

orillas del Rhin, en doode re:na Gunther se halla é.;te acompa
ñado de Gutrune, su bella hernma, y su hermanastro Hagen. 
Ya que la maldición de Alberich parece no haber afectada en 
nada al héroe sin miedo, a Siegfrieu, el Nibelungo ha incitada 
a la venganza de su hijo, el temperamento envejecido, torvo y 
amargada Hagen ; y éste, hipócrita y maliciosa, verdadera 
dueño de Gunther y su corte, sólo concoe un fin :. ¡la posesión 
del anillo ! Como e.;ta enterado dc la unión amorosa enl're 
Brunhilda y Siegfried, (:orno prcv(~ que Sicgfried llegara en 
•SUs viajcs basta la corte de Gunther, .dcspierta en éstc el de
seo de poseer a Brunhilda, que mora en las alturas rodeada 
por una muralla de llamas. Sin embargo, sólo Siegfreid pueclc 
llegar hasta Brunhi lde, atravesando la barrera de fuego. P ero 
él lo conseguinl para Gunthcr, 'Si rccibo en cambio a Gutrune 
como esposa. Y dado el caso - Hagen bi en lo sabc -, qu~ 
Siegfried esté ligado a ot ra mu jcr, un fi I tro amoro.so que Gu· 
trune ffUarda en secreto, han!. que olvid e a esa mujer y cn
cendeni en él eJ amor hacia la hcrmana encantadora de Gun-
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, 
ther. Tal es el plan de Hagen. Y cuando Siegfried, reconoci
do ya por el sonido de su trompa dè caza que se escucha desde 
el Rhin, ll~ga al castillo dc Guntber, el rey y su. hennanastro 
le dan la bienvenida. Hagen se entera por S:egfned, al relatar 
és te sus hazaña~, de que el jo.ven héroe habla extra1do. del te
"'oro de los Nibclungo~. el yelmo ~agico; y que el amllo h~
bíalo cntrcgado a una muJer subhrne. i cuando Hagen ex
plica a Siegfried el poder misteriosa que le confier~. el. yelmo, 
Gutrunc ofrece al hu~ped, como ?frenda , de. hosp•.ta!Jdad, t: 
bebicla magica del olndo. La DÓCima actua mmedlatamente' 
Siegfried, olvidando a Brunhilda, ;;e enamora de Gutrune Y 
pide a Gunther que se la conceda por esposa. Sc ofrece por 
su parte, tal cua! lo habla prevista Hagen, para g~nar. el 
favor dc Brunhilda para Gunther. ¡Se transforn;aní S•egfned 
en la persona de Gunther mediante et ydmo m~g•co! .Y ·se pre
sentlm~ a Brunhilda bajo el nspecto de Gunthcr. Un .JU~~mento 
sellar~ el pacto, Siegfricd y Gunther se hace una mc1S1Ón. en 
el brazo y vierlen unas gotas de sangrc en el cucrno con vmo 
que les presenta H'ag-en, bebiéndolo después entre 1o.:; dos 
el contcnido y partiendo Hagen el cuerno, una vez vaclo. H a
gen sc queda solo, contan?o con recupera~ la parle del tc.soro, 
mientras observn complac•do como Sf' ale)a el hér?~· 

CUADRO 2. 0 - Olra. ve~t: en lw roca d-e las Hlnlhtnas, Br~n
hilda rccuerda al amnclo lcjano, abstraída con la contempl:-lc1ón 
del anillo s u prcnda dc amor . De pron lo sc le acerca. Wal
traute, s~ hcrmana, que ~scapó ~el V/a~halla para suplicar. a 
Rrunhilda devol,ver al Rhm el Antllo foqado con el oro roba-
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do a A¡lberich. Pero Brunhilda .se nicga; no abandonara 1a 
prenda de amor que le dejó Siegfried. 

Desolada y tnste, vV'liltraute c;c separa de su hermana. 
Pronto tambiéo Brunhilda Uega a sentir la mldición del anillo. 
El fuego que rodea la montaña sc hacc mas luminoso; se oye 
el cuerno de Siegfricd, y Brunhilda ya quierc arrojarse ju?ilo
samentc en sus brazos ¡ pero en estc moment<> ve que t1ene 
ante sí a un héroe desconocido. Es Siegfried, sl, pero con la 
figura de Gunther, que le confirió l'I yclmo magico. Y abran
do como Gunther, y sin reconocer a Brunhilda - tan pode
rosa es la bebida magica de Gutrunc - el uGibichungo, le 
arranca el anillo y la obliga a aceptar su proposición siguién
dolo como esposa. Fie! a su hermandad de sangre pactada 
con Gunther y al amor jurada a Gutrune, Sicgfried no se acerca 
a la mujer que obtuvo para el rey ... uNothungn la espada los 
.:;eparara. Mas, a pesar de todo, la vcnganza de los Nibelun
gos triunfa. 

ACTO SEGUNDO 
Ante el palacio de los Gihichur¡,gos, a ori/las del Rh'in, 

y en la osctu·jdad de la noche estan Hagen y Alberich. Este 
mcita a su hijo Hagen a no abandonar la obra de venganza 
empezada. El fin de los dioscs esta ya próximo, y no deben 
cawsarle.; temor los que se creen inmortales. Ahora só!o se tra
la de perder a Siegfried para obtencr el anillo; así Alberich 
y Hagen ser::ín dueños de la hcrencia del mundo. Hagen pro
mete a su padre, realizar la venganza. 

Alberich desaparece como una sambra y !'le levanta el dJa 
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sobre el Rhin. Siegfried, transportada por la magia del yelmo, 
aparecc y Gutrune lo recibe con sati~facción. al s~ber como ob
tuvo el favor de Brunhilda para Gunther. S1egfned y Gutrune 
entran en el palacio, mientras que H agen, con su trompa, 
reúne a los vasallos y guerreres explicando~es l~ego que han 
de festejar la':S dobles bodas de Guntber v S1egfncd. 

Bajo las aclamacione~ jubilosas del pu~blo, Gunther con
duce a su novia, cuya m1rada queda prend1da C?n estupor en 
Siegfried, al que Gunther presenta como proll'!etld<? de su ~er
mana. Pero cuando apercibe en el dedo de S1egfned el amllo 
qu creia robado por Gunther, reconoce el eogaño y reprocha 
a Siegfricd haber traicionado a Gunther, ya que antes habla 
gozado él de su amor. Siegfried, que sólo puede ac.ordarsc de 
los acontecimientos de la última noche pasada replica, con la 
concicncia tranquila que había sido fie! a Gutru?e y que ccNol
hun<Y» la espada lo había scparado de esta muJer. iV!<\;;, Bru n-

"' ' ' · ·Nr I d hi Ida le rccucrda las noches antenores en que !< ot lllng)) cs-
cansaba en su vaina mientras Siegfried la amaba. Ya Hagen 
puedc triunfar. Siegfried no h~ce caso ~e las amenazas de 
Brunhilda, y entra en el palaCIO acampanada por Gutrune y 
por el pueblo. 

Brunhilda no logra explicarse .el ~ilagro que aquí reina, 
mas sabe que sólo la muerte de S1egfned podra compensar la 
deshonra que le ocasionó. Hagen se acerca a la pobre a?an
donada y ISC ofrece él mismo para realizar la venganza. S1 nc 
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logta matar al heroe invencible en lucha abierta, sabe abora 
por Brunhilda que Siegfried es \'Uincrable en la espalda. Tam
bién Gunther, el rye débil, es ganado por el plan de Hagen. 
Los tres se conjuran para que pcrezca S'iegfried, quien se acer
ca con Gutrune seguides dc un brillante cortejo nupcial, al 
que, por consejo de Hagen, CTunthcr v Brunhilda se unen hi
pócri tam en te. 

ACTO TERCERO 
CuADRO 1.

0 
- En un bosque ,¡/¡rupto, a orifla.s del Rhin, 

\iVoglinde, Wellgunde y Flosshildc, salen de las profundida
des del Rhin, las que dcsdc el robo de oro quedaren en la 
o;;curidad. Y Siegfried, que ~e pierde durante la caza por es
tos lugares del río, ve a las ninfas en el agua clara. Le rue
gan la devolución del anillo del Nibclungo, que ven en su 
dedo; se burlan del héroe que Ics niega lo que solicitan, v 
desaparecen, Siegfried esta dispuc~to a dcvolverles el aniUÓ. 
Pero cuando la.5 ondinas regrcsan y le advierten la maldición 
amenazadora que pesa sobre él, y lc anuncian que debe morir 
hoy mismo si no entrega la sortija, Sicgfricd, a lüvo y sin te
~or, vuelve a colocarse el anillo que ya se hab!a socado de 
su dedo; y las hija.s del Rhin sc alcJan y se hunden en el 
agua con profecías sombrlas. Los cauLdOres llegan al son de 
los alegres acentos de sus cucrnos, y todos se apretan a des
cansar en el tresco valle. Sicgfr¡cd bebe con ellos a la salud 
de Gunther, y, a petición el ~ ITagw, el héroe relata sucesos 
de su juventud. I{abla de Mime, dc la ospada que él solo ·se 
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forjara, del dragón matado por él, y cuya sangre le hizo com
prender. el enguaje de lo~ pajaros del bosque. Por medio de 
una bebtda en la que Hagen mezcla el jugo de una hierba que 
aclara la memoria, borrada en Siegfried por el filtro magico dr. 
Cutrune, aquet se acuerda, de prnoto, dc Brunhilda. Ante la 
rnayor sorpresa de los cazadoret- y de Gunther, el héroc, con 
c·rcci<:nte entusiasmo, cuenta como el pajaro del bosque lo 
llevó hacia Bru nhilda, a t ravós de las l lamas que rodeaban a 
la roca, como halló a la mujer encantadora y la despcrtó con 
un beso, y cómo se entregó luego, radiante de felicidad, entre 
::.us bra:ws ... Gunther sc levanta indignada, en tan to que los 
cuervos de vVotan se elevan por encima de los arbustos. Cuan
do Sicgfried .sigue a los pajnro:. con la mirada y sc coloca de 
espaldas a Hagen, éste lo atraviesa con una lanza, clavando
sela tn la única parte vulnerable de aquélla. El héroe herido, 
lovanta su escudo con an1ba~ manos para abatir al asesíno 
cobarde ; pero ya le abandonau las fuerzas y cae moribunda al 
suelo. Los ojos de Siegfried se abren de n.uevo para contemplar 
una vísión de Brunl~ilda, y las últimús palabras del héroe, 
son para ella, la rnujer sublime. Los nobles vasallos de Gun
ther alzan el cadaver del héroe y tendida sobre su escudo lo 
conducen en trioSte y fúnebre cortejo hacia el castillo de' los 
cc Gibichungosll . . 

CUADRO 2 .0 - . Otra ~·re eu el c;aslrl/o de lds Gibichungos y. 
en Ulla de StLS sa/as, Gutrunc ha sido despertada por sueños 
tenebrosoo. Luego, ve a una mujer - Brunhilda - dirigirse 
hacia el Rhin. De pronto se t·~cucha el grito dc Hagen a tra-
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vés de Ja noche · 11 
fúnebre entra. Cr~cl~~~fe p~esurosos lo~ criados y el cortejo 
te de su esposo Co ' .agtn anuncio;' a Gutrunc la muer-
ploma sobre el ~adlh~cru~/·s•.to fd~sd&~rado la infeliz se d6S
mente ser el autor dc ' tcg ne : agen reconoce abierta
cuando Gunther se 1 su. muerte, extge el anitlo como botln y 
cuando se acerca al ociJ~~:e ~eg~, '1 :nata a él ltlmbién. Mas: 
rin, del anillo, la mano del rhé; teg ned para apoderarse, por 
amenazadora , Ha e . . oc mucrt.o \Se levanta de pronto 
hi Ida tr•tnqu 't la) e gl n se t ctt ra horronzado . Se acerca Bru n-

' • y ISO cm nc El f d s· f . 
en la Walkiria de antes · 10 e teg ned la ha convertida 
sabiduria perd:das po · De nuevo posee la clarividencia, la 
del Rhin le dier~n s~b~s ~mor .tcrre~al, y también las hijas 
todo.: Siegfried nunca fué u~nslÇ~~· hora ve cla~o, lo .sabe 
lc htzo olYidar. Dema.siad t d ~· sólo la bcbtda magica 
,·erdad, que Brunhilda era ~a ar ~· utrune lleç-a a. saber ld 
por medio del filtro e lnUJer a la que Stcgfrted olvidó 
muerta al lado del ~ada~~r u~a ma~dición contra Hagen, cae 
hilda hace preparar una hog~e~~ ermtno Gunthcr,. Y Bruo
con su corcel quier . a on as del Rhtn. J unto 
Siegfried. Su misió~ s~Ívfcf:Jumtdt por las llama.s al lado de 
ser:a cumplida a hora·: Purific:cl~n alïo I en fbrazos de Sicgfried , 
an rllo de oro causante dc ta t por a uerza del fuego, el 
a las ninfas ' del Rhin B 1~ ·fJ desgracia.s, senl. reintegrada 
dedo de S iegfried, enci~nd~ul~ lJho au!:~a el anil!? _fatldico del 
llamas que se levantan • 1 g Y se prectptta entre las 
Iodo el castillo. En tanto Yqu~ c~nzar prontod tambtén là sala y 
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del Rhin sc desbordan, inundandolo todo. Las hijas del Rhin 
se apoderan triunFantcs del anillo y ahogan a Hagen, qu~ 'ic 

arrojaba a Ja corriente tratando otra ,vtz de obtener el antllo . 
.'\si, como última dctima de la mald:cifin de Alberic~, Hagc'.'• 
el propio hijo del ""ibelungo, es llevado por las ondmas hacta 
las profundidndcs del río. En el horizonte se diYisa una llama : 
es que arde el \Valhalla, el castillo <ie "'otan. Perecen los dio
ses y los héroes a_IH congregades. _El mistcrio d~l amor, el ~n:'or 
moribundo y punficado de Brunh~da, ha venctdo la mald~CJ~n 
del oro. Dios , el mundo han stdo sah·ados por el sacnfictn 
del amor victorioso. 

:J. <!Carbonell 1!1>ílanova 
€o m•pra / JI) en t·a y 'i:ldmin í.st.r·ací ó n dc jï nc a_s 
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WAGNER 

Compo:-¡tor alemàn, nacido el 22 dc mayo de 1813 en Leip
zig-, último de ocho hermanos cuyo padre, gran amante del 
:dllrJ. mur:ó cuando Ricardo no había cumplido aún el at1o. 
:\1 po--o tiempo la madrc casó con Luis Geyer, notable actor 
tcatra:. poeta, pintor y cantantc, qui .·n cjcrció sobre \Vagner 
un:t influcn~:a dcfin:t¡, a. Incapaz dc obcdecer a una regla fi ja, 
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tstuvo oscilando durante largos años sin hallar el equilibrio 
definitiva. Asístió }l cursos univcr!.itarios, volvó a los estudios 
musicales, sum:ósc en las crcacioncs poéticas, sin rumba pre
ciso, con desesperación dc la familia, que comenzaba a ver 
en él un ser aturdido. 

En r834 ocupó el carga dc director dc orquesta de una 
compañía de óptra que actuaba en ~lagdcburgo. All1 estrenó 
su primera obra, que coostituyó un rotunda fracaso. En 1836 
casó con la actriz Guillerm:na Planer, excelente mujer pero 
alma Yulgar, que no supo nunca comprender al genio : aquel 
matrimonio duró 25 año:; y, a pt~ar de todas las dificultades 
en que hubo de desenvotverl'c, siempre \\':4gner habló de su 
\[inna en té·rminos del mayor afecto. 

Comienza la existencia inquieta y nómada: Konigsberg, 
Riga, Londres, Paris, siempre sorteando obst:kulo.s maneta
ria y sufriendo incantables decepcioncs. Los tres años de Pa
rís ISOn un martirio tnigico dc dtscngaños y miserias. En 1842 
vuelve a Alemania y aquel mismo año estrena en Dresde su 
ópera "Rienzi,. De J8qJ a 1849 actúa como director de or
questa del Teatro Real de dicha ciudad, carga que desempeñó 
durante sei's años, con gran dolor de su corazón puesto que 
hubo de renunciar a SillS actividades crcadoras para dedicar 
tiempo y aptitudes a .satisfacer los gustos de un pública vi
ciada por la música insignificantc que llcnaba los carteles de 
la época. únicamente pudo estrenar dos de .sus obras : uEl ho
landés erranten (r843 y uTannhauscrn (1845), con muy poca 
fortuna. La amistad de Listz le permitió presentar uLohen
grinn en \Veimar (r848), esta vez con pleno éxito, si bien sin 
asistencia del autor que, a la sazón, viYfa en el destierro. 

J>re.renla eA a i l'lhpo1'ada JU 

úlfimq .!/ Jel ecf o modelaje 
nmwrcada n t .ru.r SALOijES 

rerifn rierol' ad {).r. 

6xpc.ríción : 
J>OJeo de Gl'acia,6j 

JPtt('r-6J : 
'J?ggqr J,.;Ffor.2ó~ 



A LA SALIDA DEL LI CEO 

VISITE 

BAGDAD 
MAR Q UES O&L DUERO , S 2 • TELEFO N O n ano 

TODOS LOS DIAS 

SENSACIONAL ACONTEC I M IENTO 

EL SUPE RES PECTA CULO ARR EV I STADO 

TRIO D E ASES 
BELLA DO RITA 

CAN ELINA 

CARLITOS POUS 

30 ARTISTAS EN LA PISTA LUMINOSA 

~----------------------~ 

r SIGA L A TR ADICJ O N DE SUS MAYORES' 

GRANJA ROY AL 
\ BOMBONERIA • CAFETERIA AMERICANA J 

'------------------------~ 
Desde sus años jóvenes creyó \\'agner que su revolución ar
tística podria realizarse .:;ólo en un mundo de nuQvos valoret> 
espiritualcs y sociales ¡ sumada a los movimientos políticos 
que agitaron Europa por el año J8-+S. hubo dc sufrir la pense
cución y el destierro pa,;ando a Zurit:h. donde conoció y ~.e 
cnamoró apasionadamente d<· ~Iatildc \Vcscndock. De aquel 
amor, puro y platónico, surgirían mas tarde los acordes mara
villosos de "Tri s tan e lsolda>l. Los tdios próximos encuentran 
a Wagner en Venecia, Lucerna, Par!:;, Viena y, de nuevo, en 
Suiza, otra vez en plena miseria. Pt.ra all! lc llegó la salva
ción : el rey LuÍls II de BótYicra lc llamó a Mrunich, ofrecién
dole una sítuación espléndida que 1,,1br!a dc permitirlc entre
garse en cucr·po y alma a su arle creador. Aquella fclicidad no 
duró mas de año y mcdio, la env idin y la incomprensión hi
cieron la vida imposible a l gcnío quicn, en r866, año en que 
falleció su esposa, bubo de abandonar dc nucvo Munich para 
voLver a Lucerna . En la ca~a dc Triebschcn encontró refugio 
t~anquilo y all! casó, en r8¡a, con la hija de Ustz, Cósima, 
en la cua! halló finalmente la mujer :dca!, la perfecta compa
ñera y amiga que supo darlc la clicha pnr la que tanto había 
suspirado últirnamente. 

Del matrimonio nacieron tres hijos. La libcralidad del rey 
Luis perrnitióle estrenar sus obras con la dignidad que mere
clan : <tTristann y los ~~~raestros cantor<'Sll, que fueron reci
bidas con atronadores aplausas. Xunca había abandonada 
\V,agncr sus proyectos de en.cción de un lcatrn monumental. 
Descartada ::\Iunich fijóse el maestro en r8¡o en Bayreuth y 
aiH fué edificado el tempto del arte wagneriana, inaugurado 
en 1876 con el estreno del ccAnillo del Nibelungon completo, ,¡ 
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bien antes, en 1869 y en 1 S¡o, respecth·amente, se hablan t>S

trenado separadamente, uEI Oro del Rhinu y <eLa Walkiriau. 
Todavla creó Wagner una última y magna obra antes de 

morir: uParsifaln, cuya partitura quedó completada en t88z. 
Un año mas tarde, el 13 de febrero de 1883, fallecía el macs
tro en Venecia, dc donde ;;us restos fueron trasladados a 
Bayreuth, recibicndo sepultura e:n d jardin de su residencia. 

Las óperas dc \~lagner son las siguicotes: uLas Hadasu, 
r833; «La prohibición de amar,, 1836.; El buque fa?~asma,, 
1843; uTannhauseru, I84S ; uLohengrU1•>, 1848 i «1 rJ5lan e 
lsoldan, 1865; uLos Macstros cantores de Nurembergu, 1868 i 
((El Oro del Rhin)), 186o; uLa Walkiria••, I870; ((Siegfríed)), 
1876; u E l ocaso de los Diosesu, 1876; «Parsifaln, 188.2. 

Esta Tetralogia, que despué:; de muchos años, completa:, 
ah ora se representa, mcr.:cerla paginas entera s para resumir, 

solamente, su 1nconmcnsurablc valor y significación líricos; 
baste, por ahora, e3ta breve nota crítica. 

~ntre el preludio de ccEl Oro del Rhin,, y las últimas ma
ravtllosas escenas del uOcaso dc los Dioscsn, se eocuentran 
algun?s d~ lo;; fragmentos de. mas bclleza, no .sólo de la ópera 
m~nd1al, ISJOO de toda la mús1ca cxistentc. Hay entre ellos pa
SaJes orquestales puros y sencillos, intervenga en ellos la voz 
o no, porque mientras e;;cribia «El A.nillo del Nibeluogo,, Wag
ner empezó a tratar la voz humana como uno mas de los im
portantes instrumentes que componen la moderna orquoofa. 
Hoy dia, como pensador, poeta o innovador de la escena, 
\Vagoer p~ede a un ser, para algunos, figura discu.tible; pero 
como, m.USI~O ~e ?alia entre los mas grandcs. El tlempo puc
de hacer diSI~llOUir su popularidad pero jamas la disminuïra 
~n. la prop.orc1ón que lo ha hecho con la dc Meyerbeer o Bel
li ni por CJemplo; éstos eran ocasionalmentc compositores c:le 
g:randcs óperas, ~ro Wagner es, y lo seni siempre, compo
Sitor de gran mús1ca. En uLohengrinu, en «Tristan,, én t<Los 
Maestro;; cantores,, y en muchos fragmcnlos de <<El Aoillon 
hay b~ll<7zas q1.1e constituyen un lcgado impereccdcro al teso: 
ro arllst.tco de todas las épocas, uni,vcrs::.l en el t iempo y en 
el espac10 . 

r P A R A. B ODA.S, FIESTA.S Y B ANQUETES ~ 
I VI:NOS PATERNINA. J 
\_ LOS MEJORES D}J L A R I OJA. 



KARL ELMENDORFF 
.\fa!'slro Concertador 11 Dl re< tor 

JIAN.S J\fEISSNER 
Director de esci'11a 

~76 
<- TEL'#?.- 27:S99f 

BARCELO 

MUNTANER,. 249 

' 



Paula BA UMANN 

Maud CUNJTZ Condí SIEGMUND 

('" VIA.JES POR 

(. . 

A Y. JOSE A.NTON lO, 594 ([rente Universidad) · TEL. 21-10-23 

, 

Max LORENZ 

Johan na BLA TTER Arnofd van MILL 

ME T A L E S 

SALVADOR IJOMENEGH 
BR ON GE S PAR A LA 
DECURACION -DEL HOGA I\ 

• 
OR FEBR ERIA HEWWJSA 

T A LL EHS , 45 UAllt: E LU N A 



Ue1Jroducción d el cunclro del n r lisLo pi11tor 
José Mestres Cobànes 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovesera 

y Moriono Cubl ) 
TELÉFONO 28 ·50· 02 

Huer:o·O(fsot. Frar~clscv Estet•l' Jo'cllu 

BARC ELO NA 

' . 

... PHILIPS 
WJedruti 

1952 

-ic~.jc-+t-Jl-+tit-Jc-+t-+t-+cit-+tit-+t-+t-+t-Jc-Jc-+t-+t-+c-+c-+c-+c-+c-+t-+c-+c-+c-+t-+t-+c-+c-+c-+c-+c-+t-+t+ 
' 



P1•6ooin'tas funciones 
8tittndo, di• 1.9 de enero de 196~. Noclte 

~1..• de fJTop,e<lacl u abo110 a nocl.e• . ?'.0 a Scíbatlo 

Seuvnclo Cicl o de la TetJ•al ogía Wagnerla~aa de Noche• 

EL OBO DEL BHIN 
DE 

RICARDO WAGNER 

• 
DOJYIING Q 7',J R.DE: Ulti11U& de 

TBIST..tL.V E ISOLDA 
JfiAR.'I!ES NOCDE: 

LA. JV A.LHIBIA 
(.'iJeannclo Ciclo 'l'ett•al.ogia. lJ' agneJ·ia.Jtn tZe noc/tell) 

,llJBVIiJS NOCJlliJ: 

SIEGFBIED 
( P1'1'm .et • Oie lo 'l'et•·alogía n ra g'lteri<wu& tle no oltes) 

BN BR.EVE: 

Ttuuthar~llei·1J E l OcastJ de los Dioses 



ElECTRICJl IBERO AMERICJ\Nil, S. Jl. 
Suminis h ·os d c mutt•rial nuorescente WESTINGHOUSE-EUUE, 

ol mayor y detall 

Neveras, Lampa1·as, Radio y Material elrctrico en general. 

REPRESENTAI'ITES DE 

FlUORESCENCIJl IBERICA, S. Jl. 
M A O R I O 

DISTRIBUIDORES DE 

WESTINGHOUSE - ELIBE 
Rambla Cataluüa, 76 - Tel. 27 48 22 

BA R CELONA 
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PASEO DE GRACIA,49 ·BA - - ~ ... - -~·.............__ _____ _ 
JlCADEMIA ALBI~llNA 

Poseu de Gra¡;lll, .t9 - Teléfuno 37 00 49 

Dh·eclura JUAN ALRIÑANA Subdlrector: EUSEDIO LUPEl SEilT 

. . , 
,. ,,ffi1 

. . 

• J , 
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